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ANEXO 1: Perfil de los alumnos matriculados

A1.1. Matriculados y egresados en el curso objeto del presente informe de titulación

Curso objeto del informe Número

Nº de alumnos matriculados en la titulación 40

Egresados 0

Alumnos cuyo curso más alto en el

que están matriculados es:
Número  

Alumnos cuyo curso más bajo en el que

están matriculados es:
Número

1º curso 37  1º curso 37

2º curso --  2º curso --

Otros 3  Otros 3
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ANEXO 2: Tasas de resultados académicos de la titulación por curso

académico

A2.1. Tasa de rendimiento de la titulación (para el curso académico que se informa)

Relación porcentual entre el número de créditos superados y el número total de créditos matriculados en cada

curso académico en la titulación.

Curso Nº créditos superados Nº créditos matriculados Tasa de Rendimiento (%)

2015-16 997 1099 90.72

2014-15 2018 2203 91.60

2013-14 2534 2582 98.14

2012-13 3550 3644 97.42

A2.2. Tasa de abandono del primer curso (según fundación Madri+d)

Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada C matriculados en la titulación en el curso

académico X, que no se han matriculado en dicha titulación en los cursos X+1 y X+2 y el número total de

estudiantes de la cohorte de entrada C que se matricularon en la titulación en el curso académico X.

Curso

           "C"          

Nº de alumnos de

nuevo ingreso en

el curso X*

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en

el curso X+1

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en

el curso X+2

Nº de alumnos de

nuevo ingreso

que abandonan

en 1º curso

Tasa de

Abandono de

primer curso (%)

2013-14 39 6 7 6 15.38

2012-13 61 43 59 19 31.15

2011-12 66 46 64 4 6.06

* En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de

promoción.
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A2.3. Tasa de abandono (según RD 1393/2007) *

Relación porcentual entre el número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener

el título el año académico anterior** y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.

La tasa de Abandono de la última cohorte de entrada es aproximada, debido a que se tienen en cuenta los

datos del curso actual, que al no haber finalizado podrían variar ligeramente con los datos de matriculación del

segundo semestre.

Curso

Nº de alumnos de

nuevo ingreso en el

curso X***

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en el

curso

X+num_cursos_plan

-1

Nº de alumnos de

nuevo ingreso no

matriculados en el

curso

X+num_cursos_plan

Tasa de Abandono

RD 1393/2007 (%)

2014-15 32 2 8 9.38

2013-14 39 6 7 15.38

2012-13 61 19 26 31.15

2011-12 66 3 9 6.06

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se

produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se

considera correcta.

** En titulaciones de un sólo curso académico, se consideran los alumnos que no se han matriculado en los dos

cursos académicos siguientes al año de impartición de la titulación.

*** En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de

promoción.
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A2.4. Tasa de eficiencia de la promoción (según Fundación Madri+d)

Relación porcentual entre el número total de créditos del plan de estudios de los que debieron haberse

matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número

total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.

Alumnos de promoción: Alumno que, no habiendo estado previamente matriculado en la UPM, inicia sus

estudios en una titulación en primero y procede de alguna de estas vías de acceso: mayores de 25 años, COU,

Selectividad de COU, Selectividad de LOGSE o Formación Profesional de segundo grado.

Curso
Nº de egresados de

promoción

Nº de créditos

teóricos de los

alumnos de

promoción

Nº créditos

matriculados de los

alumnos de

promoción

Tasa de Eficiencia

de la Promoción (%)

2015-16 -- -- -- --

2014-15 22 1381 1393 99.14

2013-14 37 2238 2296 97.47

2012-13 36 2275 2347 96.93

2011-12 43 2699 2726 99.01

*El conjunto de los egresados a tener en cuenta son los considerados de promoción para las titulaciones de

Grado y los alumnos que inician en primero para las titulaciones de Máster.
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A2.5. Tasa de eficiencia de la titulación

Relación porcentual entre el número total de créditos superados del plan de estudios a lo largo de sus estudios

en el conjunto de egresados de un determinado año académico y el número total de créditos en los que

realmente han tenido que matricularse.

 En este caso, se consideran todos los graduados.

Curso Nº de egresados*
Nº de créditos

teóricos

Nº créditos

matriculados

Tasa de Eficiencia

(%)

2015-16 0 -- -- --

2014-15 21 1317 1329 99.10

2013-14 33 1988 2027 98.08

2012-13 36 2275 2347 96.93

2011-12 43 2699 2726 99.01

*En este caso, se consideran todos los egresados.

A2.6. Tasa de graduación de la titulación *

Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año

académico más en relación a su cohorte de entrada.

Curso
Nº de alumnos de

nuevo ingreso**

Nº de alumnos que

finalizan en tiempo

previsto

Nº de alumnos que

finalizan en un curso

más al previsto***

Tasa de Graduación

(%)

2014-15 32 24 0 75.00

2013-14 39 22 9 79.49

2012-13 61 30 17 77.05
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2011-12 66 43 12 83.33

* En determinadas titulaciones, los datos de la cohorte de entrada varían debido al traslado de alumnos que se

produce entre titulaciones del centro. Esto puede dar lugar a aparentes contradicciones, pero la tasa final se

considera correcta.

** En el último curso mostrado, puede suceder que en la Tasa de Graduación calculada falten “los alumnos que

finalizan en un curso más al previsto” y que por lo tanto sea incompleta, pero se ha preferido incluirla para que

se pueda considerar ese dato en el análisis.

*** En el caso de los títulos de Grado, no se trata de los alumnos de nuevo ingreso, sino de los alumnos de

promoción.
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ANEXO 3: Tasas de resultados académicos de las asignaturas por semestre

y curso academico

La tasa de cada semestre se ha calculado del siguiente modo:

A3.1. Tasa de rendimiento.

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre * 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 95.61 96.26 95.29 86.54

2 89.68 92.31 95.75 91.89

*Se refiere a la ordenación numérica que reciben los semestres incluyendo todas asignaturas organizadas en su

secuencia temporal.
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Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 97.25 96.26 95.18 90.26

2 96.25 100.00 95.75 93.56

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.

A3.2. Tasa de éxito.

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 98.27 100.00 100.00 100.00

2 97.35 100.00 100.00 99.06

Relación porcentual entre el nº de alumnos aprobados y el nº de alumnos presentados.

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 99.62 100.00 100.00 100.00

2 100.00 100.00 100.00 99.06

*En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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A3.3. Tasa de absentismo.

Relación porcentual entre el nº de alumnos NO presentados y el nº de matriculados.

Convocatoria Ordinaria:

Semestre 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 3.92 3.74 4.71 13.46

2 6.40 7.69 4.25 7.28

Convocatoria Ordinaria y extraordinaria*:

Semestre** 2012-13 2013-14 2014-15 2015-16

1 -- -- 4.65 9.74

2 -- -- 0.00 0.00

*Se consideran NO presentados a los alumnos que no lo han hecho ni en la convocatoria ordinaria ni en la

extraordinaria.

**En los títulos en los que se imparte docencia de las asignaturas en los dos semestres, debe tenerse en cuenta

esta circunstancia en la interpretación de las tasas.
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